
¡AMARRA SU CORAZÓN!

Apuesto a TI!
 

Rivkah Foreman
ayudame@apuestoati.com

Rivkah Foreman



2
Rivkah Foreman

ayudame@apuestoati.com

¿Estas?
• ¿Harta de salir en citas amorosas, ponerte bella, ilusionarte y que 

ninguna funcione?

•  Estas en pareja actualmente, pero sientes que tu hombre no te aprecia, 
¿no te persigue o enamora como al principio? Sientes que te está tomando 
“por sentado”.  ¿Quisieras recuperar su amor y deseo, pero no sabes cómo?

•Estuviste casada por años, tu marido se empezó a alejar y tu estabas 
ocupada con los niños - quienes se convirtieron en TODA tu vida. Cuando 
"despertaste" tu marido tenia una amante y tu relación terminó en divorcio. 
Ahora estás abierta a la posibilidad de una pareja, pero no sabes ni por 
dónde empezar!!

• Empiezas a salir con el “hombre de tus sueños”, te lleva a conocer sus 
amistades, te persigue constantemente, coquetea contigo y piensas que 
encontraste tu “alma gemela”, tienes relaciones sexuales con él y…. 
desaparece de tu vida sin decir nada!

• ¿Te sientes frustrada por el hecho de que no has podido atraer un 
hombre que te ame con locura, te respete, ¿te honre y te desee como mujer 
todo el tiempo?

• ¿Te enseñaron de chiquita o tu interpretaste que el mejor amor del 
mundo es cuando uno ama “incondicionalmente” a su pareja y entrega todo 
por amor?

• ¿Eres una mujer exitosa en tu carrera, estudios y emprendimiento, pero 
“desafortunada” en el amor?

•  ¿Ves cómo otras mujeres menos bonitas que tú y no tan inteligentes - 
consiguen parejas que las adoran y tu todavía estas esperando?

• Finalmente conoces al hombre de tu vida, a las pocas semanas de salir 
te pide que seas su novia y aceptas encantada. Empiezan a verse casi todos 
lo días, adoras el tiempo que pasas con él y te das cuenta que las cosas 
marchan viento en popa…de pronto…. El empieza a enfriarse hasta que te 
confiesa que cree que “se apresuró” al pedirte el noviazgo, que lo siente 
mucho pero que necesita un tiempo solo para “aclarar sus sentimientos”. 
¿Luego regresa a buscarte y al poco tiempo se va de nuevo y el ciclo se ha 
repetido ya varias veces?

•Tienes años de relaciones con un hombre, te quieres casar y tener hijos, él 
lo sabe, pero nunca formaliza nada y tu mientras sientes que tu reloj biológico 
avanza y sin querer te has llenado de resentimiento hacia él?
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•¿Enviudaste después de haber estado casada por más de veinte años 
con un solo hombre. No sabes como empezar a salir ya que ahora los 
hombres tienen otra mentalidad. No estás segura si "encajas" en esta 
generación de dating?

SI has pasado por una de estas situaciones, entonces eso me indica que no 
has logrado “amarrar el corazon” de ese hombre.  Tambien me indica que no 
tienes las herramientas para lograr lo UNICO que amarra su corazon: 

• La conexion emocional
• Tu femenidad – que vivas, disfrutes y te expreses desde tu cuerpo
• La Polaridad
Pero COMO logras eso?

¡¡Este taller es precisamente para ayudarte a ir 
de la FRUSTRACIÓN a “AMARRAR SU CORAZÓN”!! 
¡Me siento honrada de que estés aquí! ¡¡Estoy feliz de poder iluminar tu camino 

para que puedas MANIFESTAR el AMOR EN TU VIDA!!
 
Yo pase muchos años de mi vida frustrada, en relaciones amorosas donde 

no entendía como funcionaban las cosas, que hacer para atraer el hombre 
de mis sueños, ilusionándome con relaciones que en el fondo sabía que no 
iban para ningún lugar importante, que no me iban a llenar y, sin embargo, yo 
insistía en esas relaciones. Yo estaba convencida de que mi amor y entrega 
total iba a “cambiar al hombre” para que fuera como YO QUERÍA. ¡¡Yo me 
empeñaba en convertirlo en EL HOMBRE DE MIS SUEÑOS – aún sabiendo que 
NO lo era!! 

Así pase muchos años de abuso emocional y verbal, en relaciones 
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frustrantes donde reinaba la desilusión, la falta de amor propio, el yo hacer 
a esos hombres el centro de mi vida, donde mi inseguridad me llevaba a 
hacerles escenas de celos – en privado – no en público, donde ellos tenían 
que explicarme sus pasos diarios porque yo necesitaba saber TODO de ellos. 
Recuerdo una frase que le repetía a mis dos ex esposos: “Quisiera ser un 
Pajarito para ir en tu bolsillo del pantalón y andar contigo donde quiera que 
vayas”. Imagínate – yo anhelaba estar pegada a estos hombres las 24/7. ¡¡Eso 
ÚNICAMENTE hablaba de MI!! Mi vacío emocional, mi necesidad extrema de 
“pertenecer” a algo o a alguien y para colmo…. ¡¡Imagínate que carga, 
responsabilidad y sentimiento podía eso crear en mis exes!! Recuerdo que al 
principio – se veían enamorados y deleitados de oír esto, y luego yo les veía el 
estrés dibujado en sus rostros y entonces empezaba mi desesperación 
interna…. ¿Por qué están reaccionando así? ¿Será que tiene otra? ¿Será que 
aumenté 10 libras de peso, lo cual por supuesto me enviaba a la nevera a 
buscar mi escape y consuelo favorito…. La comida.  En menos de 20 minutos 
fácilmente me comía una pinta de Haggen Daz de vainilla con chispitas de 
chocolate y por ahí seguía. Así, luego de mis dos matrimonios – terminé 
pesando casi 300 libras. La comida se convirtió en mi droga y mi refugio 
emocional. 

¡Después de haber estado casada dos veces con hombres narcisistas de 
manos de quienes sufrí innumerables abusos emocionales, verbales y 
mentales al igual que darme cuenta de que mi “amor incondicional” o la 
idea que yo tenía del amor incondicional no funcionaba, que el vivir una vida 
abnegada y volteada hacia afuera solo para complacerlos y darles TODO, 
NO funcionó, NO los hizo amarme más – muy por el contrario – los hizo 
tomarme por sentado y entender de manera inconsciente que “allá afuera 
seguro conseguirían alguien mucho mejor que yo” –y al final TODO mi 
esfuerzo, sacrificio, abnegación y actuación no sirvió para NADA!! Yo terminé 
iniciando el proceso de divorcio con ambos exes porque me HARTÉ de 
aguantar, de actuar – si de actuar – cada vez que somos, ¡¡hacemos y 
decimos algo que no forma parte de nuestra esencia o de lo que queremos 
en la vida o en nuestras relaciones- estamos ACTUANDO PARA COMPLACER!! 

Luego de mi segundo divorcio – donde intenté suicidarme – toqué fondo. 
Entendí que necesitaba ayuda emocional y mental. Que aparte de sanar 
todas mis heridas, necesitaba estrategias para mejorar mis relaciones 
personales, de trabajo y muy en especial, relaciones de pareja. Fue ahí 
donde inicie un camino de siete largos y deliciosos años de crecimiento 
personal, ¡de ayuda psicológica y donde busqué los mejores coaches y 
mentores del planeta tierra para que me ayudaran a salir del hoyo 
emocional, físico y mental  en el  que  me  encontraba!



Rivkah Foreman
ayudame@apuestoati.com

5

Yo, al igual que TU fui VÍCTIMA de Disney, las telenovelas (las venezolanas y 
argentinas eran mis favoritas), las películas de amor de Hollywood y por 
supuesto mi familia y entorno – y lo que sin darnos cuenta absorbimos de la 
relación en pareja de nuestros padres, abuelos, tíos y tías – nuestras 
conversaciones con amiguitas, primas, hermanas (todas ignorantes al 
respecto, pero creyendo que tenían LA VERDAD EN SUS MANOS) y por 
supuesto…. ¡Y NO menos importante e influyente nuestra propia imaginación!! 

Hoy por hoy, luego de años y años de estudio, investigación, aprendizaje, 
vivencias y resultados personales - y de todos mis clientes, mujeres y parejas 
casadas y comprometidas para casarse - te aseguro que para empezar lo 
primero que necesitas es ECHAR A UN LADO los conceptos erróneos y 
disfuncionales que aprendiste hasta hoy. ¡¡Necesitas venir a este taller con 
una mente abierta para DESAPRENDER lo que te enseñaron y APRENDER lo 
que SI FUNCIONA!! Lo que SI va a traer a tu vida la relación, el amor que 
necesitas tener CONTIGO MISMA PRIMERO y luego como consecuencia te va 
a traer el hombre de tu vida y la relación que anhelas.  

 

 

SOLTERA: ¿Por qué no has atraído la 
pareja que anhelas? 
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Para empezar, quiero compartir contigo algo poderosísimo que aprendí de 
mi maestra en manifestación Lacy Phillips. MANIFESTAMOS DESDE NUESTRO 
SUBCONSCIENTE. Hay tres formas de conectarnos con el subconsciente: por 
meditaciones guiadas, la escritura manual y la hipnosis. He aquí el secreto de 
porque TODAS las personas EXITOSISIMAS en el universo, esos individuos que 
están cambiando el mundo TODOS escriben en sus diarios.

 
Quiero que escribas aquí abajo cuáles son las 4 características NO- 

NEGOCIABLES que el hombre de tu vida tiene que tener.  ¿Y tal vez te 
preguntas cuatro? – eso es muy poquito, mis amigas tienen 15 o 20, pienso 
que eso es muy poco. TU punto es muy válido. Ahora, por experiencia propia 
te cuento que cuando una mujer se enfoca en 10, 15 o 20 no negociables – se 
convierte en IMPOSIBLE E INALCANZABLE.  ¡¡Nadie va a poder tener esas 10, 15 
o 20 características a menos que del cielo te baje un Milagro!! 

Ahora, a trabajar identificando cuáles son esas cuatro características que si 
el hombre que te enamora las tiene, ya tiene mucho ganado contigo para 
entablar una relación? Para darte un ejemplo, para mi, uno de mis cuatro no 
negociables antes de manifestar mi pareja era: un hombre que me pusiera a 
mí y a nuestra relación primero que TODO.

TUS CUATRO NO NEGOCIABLES:
 
1.
2.
3.
4.

TUS CUATRO NO ROTUNDOS:
 
Ahora quiero que hagas una lista de las 4 características que si un hombre 

las tiene es un NO inmediato para ti. Para mí un de ellas era un hombre que 
fumara cigarrillos o utilizara cualquier tipo de droga. 

1.
2.
3.
4.

¡¡Ahora que tienes frente a ti lo que TU ELIGES, NO LO QUE NADIE TE QUIERE 
VENIR A DAR!! Esto es importante que lo recuerdes. ¡¡Otra de las claves de la 
manifestación verdadera es DECIR NO A LO QUE NO QUIERES!! ¡¡Cuando 
empiezas a “negociar” con un hombre, le estás gritando al universo que no 
crees que mereces lo que quieres y que en el fondo crees que NO te va a 
llegar o peor que NO existe!!
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Quiero ahora que leas las siguientes preguntas y las contestes 
HONESTAMENTE. ¡¡NADIE verá las respuestas solo tú!! Date un #1 si tu respuesta 
es afirmativa.  De lo contrario date un 0. Pon el valor al final de cada una en 
la línea que te deje, y luego quiero sumes tu total:

1. ¿Te pasa que piensas mucho, analizas las cosas constantemente – 
incluyendo al hombre con quien estás saliendo?

2. ¿Cuándo sales en citas con un hombre que te gusta mucho – hablas 
mucho? ¿Le das ejemplos de cosas que has hecho y logrado en la vida para 
mostrarle la mujer de alto valor que eres? 
_________________

3. ¿Se te hace difícil conectarte con tus emociones, tu cuerpo? ¿Te has 
acostumbrado a luchar, a estar haciendo cosas por y para otros y a ganar 
dinero?
 _______

4. Alguna vez algún hombre te ha dicho que te muestras resguardada, como 
que no confías en él o como que tienes una pared de protección?

5. ¿Cuándo no puedes controlar las cosas en la vida o relaciones – se te hace 
difícil? 
_______

6. ¿Piensas que vivir en feminidad es anticuado, tondo, cursi, poco inteligente 
o manipulador?
 __________

Ahora Suma TU Total y cuando estemos en VIVO te diré los resultados 
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1. Por falta de autoestima y amor propio

2. ¡¡Porque vives la vida DESCONECTADA DE TU CUERPO!! 

3. Por dar “amor incondicional” 

4. Porque te manejas, vives, ¡¡hablas y piensas de forma MASCULINA!! 
¡¡El hombre (heterosexual) - NO QUIERE estar en pareja con otro HOMBRE!! 
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¡¡¿CÓMO ATRAES EL HOMBRE QUE QUIERES?!!

Te han hecho creer que el tener labios, nalgas, cintura, uñas, cabello ETC de 
cierta forma te ayudará a atraer el hombre de tu vida. ¡¡¡HOY estoy aquí para 
decirte con PRUEBAS que eso NO es cierto!!! Eso solo son PEQUEÑOS 
COMPLEMENTOS a tu favor. ¡¡Lo que enamora y amarra el corazón de un 

hombre a una mujer es LA CONEXIÓN EMOCIONAL CON ELLA!! 

¿Cómo creas CONEXIÓN EMOCIONAL CON EL HOMBRE?

1. Viviendo, expresándote y experimentando la vida y a ÉL, desde TU 
CUERPO. NO desde lo que piensas, lo que leíste en el periódico hoy, ¡¡no 
desde darle una lista de lo que has hecho en día de hoy y preguntarle a él lo 
que ha hecho en el día de hoy!!

2. Entendiendo sus necesidades personales e individuales SIN CONVERTIRTE 
EN MAMÁ, MEJOR AMIGA, PSICÓLOGA, BANCO O AYUDA ECONÓMICA, ¡¡O 
CONSEJERA DE TU PAREJA!! 

¿Cómo creas el deseo de ese hombre de comprometerse 
contigo sea en matrimonio, vivir en pareja, pedirte que 

seas su novia o compañera de vida? ¿Como vas de 
FRUSTRACIÓN a AMARRAR SU CORAZÓN?

1. ¡¡Salir con más de 2 hombres AL MISMO TIEMPO – Él es solo UNO de más!! 

2- ¡¡NO ACEPTES EXCLUSIVIDAD, NOVIAZGO o COMPROMISO CON EL a 
menos que te ofrezca el nivel de relación y conexión que TÚ QUIERES!!

Porque el hombre NO se casa con la “mujer abnegada” y si acaba 
casándose con ella – SIEMPRE - termina dejándola – por una “CABRONA”. ¡¡El 
hombre se ENAMORA perdidamente y RESPETA a la “cabrona” con TODAS SUS 
FUERZAS!! ¿Qué hace a este hombre estar dispuesto hasta a dar su VIDA POR 
SU “CABRONA”? 

¡¡La famosa “CABRONA” no es más que la MUJER DE ALTO VALOR!! No 
acepta migajas, NO acepta menos de lo que quiere, ¡¡y sabe que ELLA ES EL 
PREMIO – NO EL HOMBRE!! 

1- La mujer de alto valor mantiene SU VIDA, SUS INTERESES, SUS AMISTADES 
Y SU ESCENCIA intactas. ¡NO las cambia por ÉL NI por NADIE!
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2- ¡¡La “mujer de alto valor” sabe que hay 10 HOMBRES más que se 
morirían por una mujer como ella!!  Por lo tanto, su actitud ante la vida, 
ante este hombre, ¡¡y ante TODOS los que la pretenden es ESA!! 

3. La “mujer de alto valor” lo respeta, entiende, y hace sentir como el REY 
DE LA SELVA. Mientras que crea EN EL HOMBRE el anhelo por la presencia de 
ella, tensión emocional y sexual. ¡La “mujer de alto valor” es la mujer que ÉL 
no puede DOMINAR del todo! La “mujer de alto valor” entiende 
perfectamente que su pareja es el rey de la selva. 

¿Y ella quien es preguntas? La mujer de alto valor sabe que ella es LA 
REINA DEL IMPERIO y que NO MERECE MIGAJAS. ¡¡Ella quiere un hombre 
comprometido con ella y NO acepta menos que eso!!

4- ¡¡Empieza a conquistar donde quiera que vayas!! Marilyn Monroe
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5-¿Saliste o fuiste novia de alguien y te dejó o tú lo dejaste?. ¡Luego se 
reconcilian y retoman la relación y la intimidad sexual como si NUNCA 
se hubieran dejado!! 

Esther P.
Directora de Operaciones Compañía Fortune 500

Soy una mujer brillante y muy exitosa en mi carrera, y, sin embargo, me 
sentía desesperadamente soltera! El solo hecho de pensar en las reuniones 
familiares me daba grima porque yo era la única soltera y por supuesto 
recibía mucha presión familiar - estoy en mis 30's y todo el mundo quería 
verme casada y con hijos. Sin embargo, lo más duro de todo era que siempre 
pensaban que yo "no quería traer a mis novios conmigo" a las reuniones, sin 
imaginarse que yo NO tenía a NADIE a quien llevar conmigo! Los pocos 
hombres que atraje a mi vida, desaparecían luego de haber estado 
íntimamente conmigo. ¡NUNCA regresaban después de la intimidad!! Me 
sentía barata, toda una fracasada y mi autoestima estaba en el suelo!. Una 
noche mirando mi Instagram me apareció Rivkah y me gustó tanto lo que vi y 
lo que me dijo en nuestra conversación privada que le pedí que fuera mi 
coach. Ella me ofreció el coaching "De Monorelación a Verdadera Relación". 
Al mes de empezar el programa de coaching, ¡conocí al hombre de mi vida! 
¡Sin embargo, fui MUY cuidadosa en seguir todos los consejos y guía de Rivkah 
porque estaba consciente de que mi método no había funcionado en el 
pasado y yo no iba a echar a perder la oportunidad de un futuro con este 
hombre tan bello! Seguí todos los consejos de Rivkah de cómo manejar la 
relación y en cuatro meses ME COMPROMETÍ con un hombre que me adora, y 
me honra como nadie lo había hecho antes. ¡Un hombre exitoso en su carrera 
y mi fan y apoyo número uno! ¡Nuestra boda será en unas semanas - 
exactamente cuando se cumplen seis meses de conocernos - y todavía me 
pellizco para asegurarme que NO estoy soñando! Estoy tan agradecida de 
Rivkah. Yo se que sin su ayuda, su sabiduría y su coaching no hubiera tenido 
el amor y futuro brillante que me espera.

TESTIMONIOS
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Joann B.
Emprendedora

Tenía cuatro años de relaciones con el hombre que es el amor de mi vida. 
Yo quería casarme y tener hijos - tengo 34 años y sé que mi reloj biológico 
solo avanza. Adoraba a este hombre y me sentía desesperada porque sabía 
que él me quería, y, sin embargo, no estaba listo para formalizar nada. ¡Él NO 
tenía planes de casarse ni de tener hijos por el momento y me lo había 
expresado VARIAS veces! Ahí fue cuando me puse en contacto con Rivkah, 
había visto su contenido en Instagram y sentí una conexión con ella y sus 
enseñanzas. Le pedí que quería ser parte de su programa de coaching. ¡En 
dos semanas de haber empezado el coaching, mi entonces "novio" empezó 
a tratarme como una reina, se puso muy cariñoso y respetuoso conmigo - 
como nunca lo había sido ni siquiera al principio de nuestra relación - y en dos 
meses este hombre se convirtió en mi prometido!! ¡Si después de SOLO dos 
meses del coaching con Rivkah - el hombre de mis sueños, por quien yo había 
esperado CUATRO largos años - me pidió que fuera su esposa!! Rivkah me 
ayudó a revivir una relación que estaba casi muerta en la rutina y convertirla 
en una relación de pareja preciosa donde cada día me siento amada, 
honrada y deseada. ¡Si estás pasando por una situación difícil con tu pareja, 
o estás cansada de ser "novia" y quieres ser la ESPOSA, pídele a Rivkah que te 
dé su coaching "De Monorelación a Verdadera Relación" Este programa 
FUNCIONA!!

María B.
Este coaching fue demasiado importante para mi 

desarrollo como persona y en mi relación con mi pareja. 
Rivkah tiene todas las herramientas para poder ayudar a 
encontrar un camino y poder sentirse bien. 

¡Estoy super agradecida por toda su ayuda!

¿ Quién Soy?
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María Isabel.
La única forma de describir a Rivkah es como yo la llamo: 

Mi hada madrina! Encontré a Rivkah en abril del 2021 en 
Instagram y empece a seguirla. En ese momento estaba en 
una relación a distancia que me estaba siendo tormentosa 
y no sabía qué hacer. Hice una cita privada con ella y me 
ayudó muchísimo - me hizo entender que aquel hombre - 
como todos los que atraía a mi vida - no estaba 
emocionalmente disponible. Con determinación y la 
ayuda de Rivkah dejé la relación. Lo que no entendía era 

porque si soy una mujer muy atractiva, inteligente, exitosa en mi carrera, la 
historia de mi vida amorosa era: donde quiera que iba, atraía muchos 
enamorados, salían conmigo y todo iba "bien" según yo entendía y de un 
momento a otro desaparecían, o se empezaban a enfriar, o resultaban ser 
muy distintos a la imagen que me habían mostrado de ellos. ¡Al final - yo los 
dejaba o me dejaban - y la historia se repetía una y otra vez!! ¡Al poco 
tiempo de esa cita, ella ofreció un taller gratuito y me inscribí y ahí me di 
cuenta de cuantos errores había cometido en las relaciones amorosas!

 Luego de ahí ella ofreció un programa pagado 
de dos horas y me inscribí a este también y salí 
convencida de que necesitaba su ayuda para 
sanar el patrón de relaciones fallidas, salir del dolor 
y la frustración, y manifestar el verdadero amor en 
mi vida!. Decidí unirme a su programa de coaching 
de tres meses Amarra SU Corazón en agosto de 
2021. Este programa transformó mi vida 

totalmente. Primero, Rivkah nos llevó a mí y mis compañeras a sanar nuestra 
niña interna, entender que de las heridas de la niñez vienen los patrones 
disfuncionales de la edad adulta y sobre todo de las relaciones amorosas. 
Luego ya en el camino de la recuperación emocional, entonces entramos 
a aprender lo que no funciona en las relaciones, lo que sí funciona, y cómo 
piensa el hombre. Este programa de coaching cambió mi vida y mis 
resultados. ¡Me enseñó a quererme, a saberme la reina y merecedora de lo 
mejor en una relación, me enseñó a no conformarme con migajas, me 
levanto mi autoestima y me llevó a manifestar en solo unos meses el hombre 
de mi vida!! Estoy feliz y comprometida con el hombre que siempre soñé y 
supe que existía en alguna parte del mundo. ¡Gracias mi hada madrina!! 
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La verdad es que si buscas liberarte de las relaciones tóxicas; si quieres dejar 
de atraer parejas narcisistas; psicópatas integrados; con apego evitativo y 
desdeñoso; infieles; que después de esperar años que te pidan matrimonio no 
se comprometen contigo; y sientes que ya no puedes más, estás en el lugar 
correcto,  mi fuerte son las relaciones tóxicas, la codependencia, falta de 
amor  propio y baja autoestima, la relación  del narcisista y el  psicópata 
integrado y su víctima, el mujeriego, la pareja con apego ambivalente o 
evitativo y la pareja no disponible emocionalmente.

Soy coach certificada de vida, de transformación, de bienestar y de 
relaciones de parejas, practico la hipnosis y el PNL. Mi pasión es  llevarte de 
víctima a VICTORIOSA. Ayudarte a atraer la pareja ideal y a crear una 
relación estable, sexy y deliciosa donde te sientas amada, apoyada y 
conquistada por su pareja cada día. 

¡¡SÉ QUE SI PONES EN PRACTICA TODOS LOS TIPS QUE TE DOY AQUÍ – TU VIDA 
AMOROSA y LO QUE ATRAES CAMBIARA TOTALMENTE!!

Para agendar citas privadas o si quieres tomar el coaching de grupo 
conmigo, no dudes es escribirme un email a ayudame@apuestoati.com. 

¡¡Te abrazo y recuerda que YO APUESTO A TI!! 

totalmente perdida en el área  romántica, sintiéndome 
víctima de mis parejas. ¡Por más que “decidía” no volver a 

caer con el mismo tipo de hombre, cuando venía a abrir los ojos - mi nueva 
pareja era igual o peor que el anterior! Durante mi segundo matrimonio me 
sentía desesperada, devaluada, miserable, abusada verbal y 
emocionalmente y atenté contra mi vida - gracias al cielo - mi hijo me salvó. 
Ahí toque fondo y luego de recibir apoyo de mi familia empecé el verdadero 
camino a la sanidad y hoy mi misión es ayudar a toda mujer que como yo se 
siente perdida. No entiende que hacer para dejar de atraer y sentirse atraída 
por vampiros energéticos que no le brindan lo que ella anhela y merece 
como mujer.

¿ Quién Soy?
Hola, mi nombre es Rivkah Foreman, nací  y crecí  en 

República Dominicana. Soy gerente de proyectos 
certificada de La Universidad de New York y tuve una 
exitosa carrera en el mundo de las finanzas. A mí me 
pasaba como les pasa a muchas de mis clientes - son 
mujeres con carreras exitosas y maltratadas y 
desafortunadas en el amor. Luego de pasar años de mi 
vida yendo de una relación tóxica a otra, sintiéndome 



Rivkah Foreman
COACH CERTIFICADA DE VIDA, RELACIONES AMOROSAS, ATRACCIÓN Y SEDUCCIÓN.


